
PROCESO  DE LA ENFERMEDAD DE SOR CAROLINA MOMBO 
 

Al llegar Sor Carolina a la Comunidad de Sevilla el día  3 de 

octubre del 2012, empezó a ser visitada por los médicos: 

El 1º fue el Dr. Dámaso Roca del aparato digestivo, muy conocido y de 

confianza de las Hermanas. Este la envió al Dr. Javier Gallego Borrego, 

especialista en el aparato respiratorio. Ve conveniente internarla para 

hacerle distintas pruebas con más facilidad y comodidad para ella y 

así no tener que ir y venir a la clínica.  

 

En visita del 18 de Octubre es tratada como si estuviese afectada 

por una  broncopatía pues se le practican varias pruebas: Hemograma 

normal, Ecografía de cuello, bocio…, Microbiología y otras; su 

evolución fue favorable, pendiente de valoración e inicio de 

tratamiento específico de quimioterapia según los resultados. Se 

procede al alta a la espera de confirmar la estirpe histológica. 

 

El juicio diagnóstico que se emitió fue el siguiente: Carcinoma 

broncogénico del pulmón derecho -  Neumonía postobstructiva, 

atelectasia casi completa del pulmón derecho, insuficiencia 

respiratoria aguda y bocio tiroideo bilateral.  

 

Más adelante, en nueva radiografía,  la felicitó el médico porque la 

infección había bajado y la mitad del pulmón estaba más limpia. 

 

El día 5 de Noviembre el Dr. le dio un resultado más concreto. Ella 

quiso saber la verdad y le preguntó al médico qué tenía. Este le dijo 

que era cáncer (antes nunca  había nombrado esa palabra), y que se 

podía curar con medicamentos o con cirugía…   

 

Y la envió al oncólogo;  este médico le dio cita para el 14 de 

Noviembre 2012. Ya no podría  ir, al fallecer de forma rápida el día 9 

de noviembre sobre las doce de la mañana.  

 

Carolina seguía su vida bastante normal con la Comunidad. Igual 

durante el día que por la noche, casi siempre se quedaba con todas 



hasta las diez de la noche en  que se retiraba la comunidad; pocos días 

se retiraba un poco antes. Bajaba a las 8´30 a Laudes y desayunaba con 

las Hermanas. Por la Televisión seguía la Eucaristía y comulgaba. No 

se quejaba por dolores u otras causas. Sólo a veces sufría por falta de 

aire. Tenía un aparato especial para recibir oxigeno que ella misma se 

preparaba y se ponía la mascarilla cuando lo necesitaba.    

 

Las Hermanas procuraban lo mejor para su nueva situación, sin que le 

faltara nada que pudiera serle útil: en alimentación, medicamentos, 

ropa de abrigo ya que el tiempo es más frío, etc.   

Desenlace: El día 9,  mientras seguía la Eucaristía de la Virgen de la 

Almudena en la Televisión, se empezó a encontrar mal e hizo señas 

con la mano a una Hermana para que se sentara a su lado , junto a ella,  

porque se sentía mal y le pidió que le acercara el aparato para el aire 

que ella misma   preparó y se lo colocó.  

 

Al poco tiempo dejó caer la mascarilla y ya no contestaba a las 

preguntas de las hermanas y, al poco rato,  inclinó la cabeza. Se llamó 

a la ambulancia enseguida,  pero ya dejó de respirar . 

Llegaron dos ambulancias: una normal y una especial medicalizada 

pero no pudieron hacer nada por ella. La Doctora que venía,  dijo era 

un “paro respiratorio”  y que  su mal estaba bastante avanzado.   

 

Y de esta forma silenciosa,  se nos fue la hermana Carolina durante la 

celebración eucarística de la festividad de la Virgen de la Almudena, 

patrona de Madrid.  

Confiamos goza ya con el Señor Resucitado en compañía de María y 

de todos los Santos.  

Carolina, descansa en paz.  

 

Sevilla el 10-11-2012 

 


